
Convenio UCC – CIAPAT 

A través del Proyecto de Proyección Social  -”SOPORTES TECNICAS PARA LA 

DISCAPACIDAD MOTORA” – que funciona desde la catedras de Control de Calidad y 

Gestión de Calidad , de la Facultad de Ingeniería, recientemente se ha firmado el convenio 

con CIAPAT – “Centro Iberoamericano de Autonomia y Ayudas Tecnicas de la OSIS 

(Organización Iberoamericana de Seguridad Social para el Cono Sur). 

El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas es un centro de 

referencia que surge con el fin de favorecer la AUTONOMÍA PERSONAL, 

la ACCESIBILIDAD y el uso de las AYUDAS TECNICAS por las personas mayores, 

personas con discapacidad o en situación de dependencia, permanente o transitoria. 

Pertenece a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y cuenta con la 

asistencia técnica y colaboración del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas -CEAPAT- perteneciente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales -

IMSERSO- Madrid, España. 

Catálogo On-line de Productos de Apoyo 

Recopila información on-line sobre los productos de apoyo (o ayudas técnicas) que se 

fabrican o distribuyen en Argentina, así como los datos de contacto de las empresas que los 

fabrican y/o comercializan a fin de facilitar la búsqueda a los usuarios e interesados. En su 

Sede, el CIAPAT cuenta con un Salón de Exposición donde se encuentran algunos de los 

productos que figuran en nuestro catálogo. 

Actualmente nuestro catálogo cuenta con 51 empresas registradas y más de 500 productos 

clasificados en categorías según la Norma UNE,EN,ISO 9999 sobre clasificación y 

terminología de Productos de Apoyo para personas con discapacidad. 

Centro de Documentación 

Tiene como misión fundamental la de brindar orientación e información especializada en su 

temática de interés a investigadores, instituciones, otros centros de documentación y 

bibliotecas, como así también de usuarios que así lo requieran. 

Cabe aclarar que la misma ha sido definida como un servicio en dos niveles: presencial y 

virtual, siendo éste último de libre acceso a través del sitio Web del CIAPAT. 

Capacitación 

El CIAPAT ofrece Cursos de capacitación, Jornadas de Puertas Abiertas, talleres y 

seminarios. 

Agenda de eventos 

http://blog.ucc.edu.ar/tecnologiaasistiva/2012/07/07/convenio-ucc-ciapat/
http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf
http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf


En la agenda de eventos se recopilan por fecha aquellas actividades que en las modalidades 

de congresos, cursos, jornadas, seminarios, encuentros, etc guardan relación con la temática 

objeto de actuación del CIAPAT o cuentan con la promoción del Centro. 

Legislación 

El CIAPAT ha recopilado la legislación (vigente hasta el mes de octubre de 2011) sobre 

discapacidad de las leyes nacionales, provinciales y de los países del Cono Sur a fin de dar 

a conocer las normativas disponibles sobre el tema. Para ello, se ha recurrido a la consulta 

de bibliotecas virtuales, listas oficiales de las diferentes provincias (Argentina) y de otros 

países. 

Objetivos 

 Servir de apoyo y referencia en Accesibilidad, Tecnologías de Apoyo y Diseño para 

Todos a nivel de Iberoamérica. 

 Ofrecer formación, información y asesoramiento. 

 Facilitar el conocimiento y la utilización provechosa de ayudas técnicas. 

 Favorecer la participación activa de todos los usuarios. 

 Favorecer la innovación en diseños pensados para todos. 

 Fortalecer el diseño y la producción de tecnologías de apoyo. 

 


